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Dios para hablar de sí y de su amor a la humanidad usa de las 
cosas más grandes, más perfectas y más bellas; una de ellas es 
el noviazgo. En toda la Sagrada Escritura encontramos está 
comparación: en la Ley, en los Libros Sapienciales y en los 
Profetas del Antiguo Testamento. También el Nuevo 
Testamento utiliza esta comparación.

El noviazgo más corto fue sin duda el que tuvo Adán 
y Eva; podríamos decir: «a primera vista» y se convirtieron 
en esposos; teniendo como Padrino a Dios mismo. “Entonces 
el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando 
este se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar 
vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor 
Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre 
exclamó: «¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Se 
llamará Mujer, porque ha sido sacada del hombre». Por eso el 
hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos 
llegan a ser una sola carne. Los dos, el hombre y la mujer, estaban 
desnudos, pero no sentían vergüenza” (Gn 2, 21-25).
� El Papa Juan Pablo II comentando este pasaje nos 
dice: “El conciso texto de Gen 2, 23, que contiene las 
palabras del primer hombre a la vista de la mujer creada, 
“tomada de él”, puede ser considerado el prototipo bíblico 
del Cantar de los Cantares. Y si es posible leer impresiones y 
emociones a través de palabras tan remotas, podríamos 
aventurarnos también a decir que la profundidad y la fuerza 
de esta primera y “originaria” emoción del hombre-varón 
ante la humanidad de la mujer, y al mismo tiempo ante la 
feminidad del otro ser humano, parece algo único e 
irrepetible” (Juan Pablo II, Catequesis al Pueblo de Dios, 14-XI-
79).
� Advirtamos como el Papa nos remite al Cantar de los 
Cantares; libro de cabecera que los novios siempre deberían 
meditar a lo largo de su noviazgo; porque muestra como todo 
amor santo puede ser signo del amor divino; ya que, como 
señalan algunos estudiosos, en este libro se canta en una serie 
de poemas el amor mutuo de un Amado y de una Amada, 
cuya interpretación alegórica más antigua es del amor de 
Dios por Israel y el del pueblo por su Dios y para los Padres 
de la Iglesia es una alegoría del amor de Cristo por su Iglesia.
� Aquí solamente un texto, dejo a los novios el libro 
entero: “¡Toda hermosa eres, amor mío, no hay defecto en ti! Ven 
del Líbano, novia mía, ven, llégate del Líbano. Vuelve desde la 
cumbre del Amaná, de las cumbres del Sanir y del Hermón, desde las 
guaridas de leones, desde los montes de leopardos. Me has robado el 
corazón, hermana y novia mía, me has robado el corazón con una 
sola mirada, con una vuelta de tu collar. ¡Qué hermosos son tus 
amores, hermana y novia mía! ¡Qué sabrosos tus amores! ¡Son 

mejores que el vino! ¡La fragancia de tus perfumes supera a todos los 
aromas! Tus labios destilan miel virgen, novia mía” (Cant 4, 7-
11).
� Los profetas, ya antes del destierro le decían a 
Jerusalén en nombre de Yahvé: “De ti recuerdo tu cariño juvenil, 
el amor de tu noviazgo; aquel seguirme tú por el desierto, por la tierra 
no sembrada” (Jr 2, 1)  Con la alegría que tienen los novios en 
el día de sus bodas “…a ti se te llamará «Mi Complacencia», y a tu 
tierra, «Desposada». Porque Yahvé se complacerá en ti, y tu tierra 
será desposada. Porque como se casa un joven con doncella, se casará 
contigo tu edificador, y con gozo de esposo por su novia se gozará por 
ti tu Dios” (Is 62, 4-5).
� Como cumplimiento de las profecías, Jesús mismo 
se aplica esta comparación: “Entonces se le acercan los discípulos 
de Juan y le dicen: «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, y tus 
discípulos no ayunan?» Jesús les dijo: «¿Pueden acaso los invitados a 
la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán 
en que les será arrebatado el novio; entonces ayunarán” (Mt 9, 14-
15). Y apóstol San Juan recuerda una antigua afirmación de 
Juan el Bautista: “El que tiene a la novia es el novio; pero el amigo 
del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. 
Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud” (Jn 3, 29). 
Por eso en una visión Dios le muestra el destino último de 
toda la Iglesia resucitada: “Luego vi un cielo nuevo y una tierra 
nueva -porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el 
mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que 
bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia 
ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: 
«Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre 
ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios-con-ellos, será su Dios. Y 
enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá 
llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado»” (Ap 
21, 1-4) y un ángel le “habló diciendo: «Ven, que te voy a enseñar a 
la Novia, a la Esposa del Cordero»” (Ap 21, 9).

«EL ESPÍRITU 

Y LA NOVIA DICEN: ¡VEN!» (AP 22, 17)
Por Pbro. Guillermo Cambiasso



Aclaración previa: la siguiente reflexión no es una 
condenación de algo que necesariamente está mal, no 
responde a la pregunta ¿está mal ponerse de novio a los 15 
años? sino a esta otra: ¿es conveniente ponerse de novio a 
temprana edad? ¿Se está suficientemente 
preparado en la adolescencia?, esta pregunta 
admite una respuesta “prudencial”, es decir, 
con márgenes de libertad y de excepciones a 
la regla general, porque no es “solo” cuestión 
de edad, aunque la edad también dice algo. 

Esta reflexión es especialmente para los 
adolescentes que quieren vivir bien esa etapa 
de sus vidas, ese hermoso tiempo en el cual lo 
normal y saludable es tener la madurez 
propia de un adolescente ¡No más... ni 
tampoco menos!

Una vez pregunté “¿cuándo se piensan casar?” a unos 
novios de 14 y 15 años, ¡se imaginan la cara de sorpresa que 
pusieron!, pero la pregunta era más o menos como si 
preguntara “cuándo llegas a destino” a una persona que se 
subió a un ómnibus de larga distancia, no tendría por qué 
sorprenderse, alcanzaría con que contestara que todavía falta 
bastante tiempo o algo similar... salvo que ni piense ir a ese 
lugar; pero entonces ¿para qué se subió a ese colectivo? ¿Por 
el sólo hecho de viajar?;  suele terminar “en cualquier lado” 
el que viaja solo por viajar...

El noviazgo es justamente eso: un viaje hacia el 
matrimonio, un hermoso viaje en el cuál se elige con quién ir 
acompañado;  una de las elecciones más importante que 
hace una persona en su vida, ya que se puede equivocar de 
profesión y sin embargo sentirse plenamente realizado en el 

matrimonio, pero si se equivoca en el matrimonio difícilmente 
se sienta realizado solo con la profesión.

Y para poder decidir, elegir con quién viajar, hay que tener 
la suficiente madurez, no alcanza con tener las ideas claras o 

buenas intenciones… un niño no está 
preparado para manejar un vehículo por el 
solo hecho de que sepa cómo hacerlo o tenga 
suficiente estatura; un árbol de durazno 
florecido en julio difícilmente soporte las 
heladas del invierno y llegue a dar un buen 
fruto.

Lo que si  es  cier to es  que en la 
adolescencia se está preparado para tener 
muchos amigos, disfrutar de la familia, del 

deporte, de la naturaleza, etc.. Vivir la vida sin demasiadas 
preocupaciones y responsabilidades.

Si piensas que estás preparado  para el noviazgo, aún te 
queda un gran desafío y es que un noviazgo a temprana edad 
lleva a tener un noviazgo muy largo (10 años por lo menos!) 
¿Sos consciente de lo que eso significa? ¿No se “aburrirá” el 
amor esperando tanto tiempo? ¿No buscará vivir  “como en el 
matrimonio” para poder sobrevivir? 

Sé que es muy difícil poner razones a los sentimientos,  pero 
es muy saludable que los sentimientos también entiendan 
razones, porque -muchas veces- los sentimientos pasan y las 
razones que tienen razón permanecen…

No solo “crean” lo que les digo, miren a su alrededor y vean 
por ustedes mismos que un buen matrimonio no es algo casual 
sino que normalmente es fruto de un buen noviazgo…

¿NOVIAZGO ADOLESCENTE?
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Por Pbro. Héctor Albarracín
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Cuando algo no funciona hay solo dos opciones: o 

deshacerse de la cosa reemplazándola por otra, o intentar 

arreglarla. No es extraño que en los momentos de crisis como 

los que atravesamos a menudo los argentinos surjan voces 

preguntando acerca de los remedios para tal estado de cosas. 

En este caso, como es casi imposible deshacernos de nosotros 

mismos la única opción que nos queda es buscar el modo de 

reparar nuestras fallas.
También en las pequeñas 

comunidades emergen este tipo 

de situaciones. Recuerdo que, 

estando en medio de una 

d i s c u s i ó n  a c e r c a  d e  l a s 

orientaciones pastorales en una 

comunidad religiosa y luego de 

un exhaustivo diagnóstico, se 

llegó a la conclusión de que ante 

nosotros se abrían dos caminos: 

el uno orientado hacia la misma 

comunidad, a profundizar las 

fortalezas y las acciones que habían sido calificadas 

positivamente, el otro dirigido a proponer a la comunidad una 

apertura que por sí misma exigía ajustar el foco de atención de 

nosotros mismos hacia un otro. Era una “movida” 

importante… probablemente tendríamos que renunciar a 

muchas cosas a las que nos estábamos acostumbrando.
Fue entonces cuando uno de los líderes más autorizados 

dentro de la comunidad nos advirtió que tuviéramos cuidado 

con encandilarnos ante propuestas de mega-eventos, y afirmó 

“Yo prefiero lo cotidiano a lo heroico”. Me pareció que 

aquella frase nos estaba ocultando, bajo la apariencia de una 

dicotomía, un maridaje que podría resultar maravilloso. 
Cotidiano - heroico ya puede sumarse al canon de términos 

antitéticos instalados en nuestro inconsciente, como vida 

activa- vida contemplativa, oración- acción, ciencia- fe, 

religión – política. Divisiones que padecemos por ser 

modernos o quizás tan solo estrechos de mollera. 
¿Por qué declarar que entre lo cotidiano y lo heroico hay 

una relación contradictoria? Probablemente exista un cierto 

peligro de exitismo vacío cuando se bate el parche del 

heroísmo a secas y se incita a los jóvenes a gritar a los cuatro 

vientos su condición de cristianos. Se corre el riesgo de hacer 

de la valentía necesaria para “poner la mano en el arado y no 

mirar hacia atrás” una caricatura.  
Es extraño que el héroe busque deliberadamente su 

momento estelar. Antes bien, 

su hora aparece de improviso, 

cuando advierte que está en 

medio de circunstancias 

históricas que exigen una 

acción determinada, una toma 

de posición, una decisión. 

¿Qué diferencia el heroísmo 

del exitismo? que el héroe no 

sabe que lo es, que tiene un 

sexto sentido para intuir el 

momento en el que ha de 

actuar y además es capaz de 

responder con su vida ante una situación apremiante. Y estas 

cualidades no se forjan de la noche a la mañana, sino en lo 

secreto de una constante vigilancia.
Entonces ¿no vale hacer extraordinariamente bien las 

cosas ordinarias de la vida? ¿Qué hay con hacer heroicamente 

lo cotidiano, esforzarse por ejercitarnos en la paciencia, 

mantenernos en armonía con los demás y responder a nuestro 

deber de estado en la familia y en el trabajo? Todo esto está 

bien, pero parte de la condición laical es comprender que en 

este mundo no somos sólo habitantes. En esta argentina no 

somos sólo ciudadanos. Tenemos un plus, un mandato 

adicional al cual debemos responder y es éste: que sin ser del 

mundo, estemos. 
Lo cotidiano y lo heroico no pueden ser dos planetas que se 

eclipsan, dos mundos contrapuestos. No es cuestión de 

acomodarnos en nuestra zona de confort o ilusionarnos con 

fuegos de artificio. Ahora que la Argentina vuelve a dolernos 

un poco más por fuera y por dentro, que miramos con 

nostalgia la osadía de hombres como Belgrano y Saavedra 

aquel año crucial de 1810, es tiempo de revisar nuestros 

puestos de vigías, de aguzar los sentidos, de tomarle el pulso al 

tiempo en que vivimos… Es tiempo de estar, de marcar 

presencia… quien sabe si de pronto nos nace un héroe.

Ballofet y Los Filtros - San Rafael
Tel/fax. 0260 4426912

acerosdefer@yahoo.com.ar
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DE LA DIRECCIÓN
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Pensemos juntos:

Lic. Gabriela Blas, miembro de la rama de mujeres profesionales de Schoenstatt.



“Soy Elsa Vázquez de Lazzoni, hace 54 años que estoy en 
este barrio, pero nadie me conoce por mi nombre y apellido, 
para todos soy 'doña Elsa' o la señora de Lazzoni” manifestó 
de corrido “doña Elsa” cuando en compañía del párroco de 
Catedral, Mons. Francisco Alarcón, Caminos Diocesanos 
llegó hasta Saavedra 781 de San Rafael, para conocer detalles 
de su trabajo apostólico en el Centro de Oración María Reina 
de la Paz, enmarcado dentro de la pastoral de la oración, que 
la tiene como principal referente desde hace 33 años. 

Era el 7 de abril de 
1981 cuando formando 
parte como secretaría del 
grupo Rosa Mística de la 
Legión de María de 
Catedral el párroco de 
entonces, Mons. Ernesto 
d e  M i g u e l ,  l e 
encomendó junto a otras 
m u j e r e s  q u e 
constituyeran un grupo 
p r o p i o,  c o n  m e n o s 
integrantes para realizar 
un trabajo de mayor 
apertura y penetración 
en el ámbito parroquial. 
I n m e d i a t a m e n t e 
aceptaron el desafío, 
surgiendo así el grupo 
María Reina de la Paz. 
T i e m p o  d e s p u é s  e l 
obispo diocesano, Mons. 
L e ó n  K r u k ,  e n  s u 
infatigable tarea por 
expandir la devoción a la Divina Misericordia, junto a la 
señora Sofía Vajovich, le solicitó al grupo cooperar en la 
tarea. Las mujeres aceptaron y así, en el domicilio de “doña 
Elsa” todos los viernes comenzó a rezarse la Coronilla.

Paralelamente, el grupo seguía con la tarea propia de la 
Legión de María, por ello visitaban el hospital público y los 
centros asistenciales privados de internación, la cárcel de 
encausados y los domicilios cercanos portando la imagen de 
la Santísima Virgen María.

La señora Elsa cuenta cientos de vivencias de esas 
misiones. Así, tiene vivo el recuerdo de cuando Mons. De 
Miguel le entregó un recipiente con la figura de la Virgen 
conteniendo agua bendita para que la derramara sobre la 
cabeza de los niños internados que no estuvieran bautizados 
y que su vida corriera peligro.

Otro recuerdo está relacionado a la labor en la cárcel. Al 
respecto dijo: “Trabajábamos en la cárcel, con cierta 
reticencia de nuestras familias por el peligro que suponían 
tenía ese apostolado pero que a nosotras nunca nos importó 
demasiado porque estábamos convencidas que precisamente 
esa gente es la que tiene más necesidad de conocer el 

Evangelio. Empezamos con 17 o 18 personas que acudían a la 
pequeña capilla. Después hicimos una vaquita, compramos 
catecismos y otros libritos, pedimos permiso para visitar 
algunos pabellones y la gente se fue sumando. Cuando iba  
Mons. Kruk las misas se tenían que hacer en el patio de tantas 
personas que participaban... En la cárcel hay seres humanos 
que han cometido errores y tienen que pagarlos, pero no por 
eso Dios los abandona. También hay mucha gente inocente, 
que está detenida injustamente, a la que hay que consolar”.  

Aunque no hay ningún 
cartel identificatorio, al 
domicilio de “doña Elsa” se 
acercan constantemente 
hombres y mujeres que le 
acercan pedidos de oración. 
Ella comentó “anoto los 
nombres de las personas 
que necesitan de oraciones 
en un papelito y los pongo 
junto a la imagen de la 
Divina Misericordia, hoy, 
por ejemplo, tengo cerca de 
350. A medida que la gente 
no necesita más de las 
in t e r c e s iones  l o s  voy 
s a c a n d o.  Te n e m o s  l a 
G r a c i a  q u e  m u c h a s 
personas se han recuperado 
d e  s u s  e n f e r m e d a d e s  
después de haber sido 
puestas en oración…el 
poder de la oración es 
indescriptible”.

Con 88 años y un estado de ánimo que contagia a seguir sus 
pasos, esta abuela manifestó rezar seis rosarios por las 
mañanas; tres a las 15:00, hora de la Divina Misericordia; a las 
20:00 hace el Rosario de los Ángeles;  antes de irse a descansar 
eleva otros rosarios, cumpliendo promesas.

“El 80 % de los católicos creemos que estamos cumpliendo 
con Dios porque  nuestros padres nos bautizaron, tomamos la 
comunión, en una de esas logramos hacer la confirmación y 
nos casamos por Iglesia, pero eso, para mí no es ser católico. 
Ser católico es orar y vivir como nos pide Jesús, confiar en 
Dios y cumplir con sus mandamientos, especialmente el de 
querer al otro como a nosotros mismos”.

La conversación, plagada de sonrisas y de infinidad de 
anécdotas donde se ha manifestado la bondad del Señor, tenía 
que llegar al final porque se hacía la hora de rezar la Coronilla 
de la Divina Misericordia que con puntualidad inglesa Elsa 
hace cumplir, antes de despedirnos nos dijo: “Este es un grupo 
abierto, viene el que quiere, por el tiempo que quiere, pero 
todos tienen las puertas abiertas”, una invitación que, por su 
especial pedido, transmitimos a nuestros lectores. 

ELSA VÁZQUEZ Vda. De Lazzoni,
CENTRO DE ORACIÓN MARIA REINA DE LA PAZ
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Por Eduardo Araujo



Mons. Eduardo María Taussig autorizó la  construcción  
de un santuario dedicado a la Virgen María, en su advocación 
de la Medalla Milagrosa, en el parque Mariano Moreno, de la 
Isla del Río Diamante. Para lograr ese fin la 
municipalidad de San Rafael le ha cedido al 
obispado un predio de tres hectáreas.

En el interior del Parque, en el extremo 
Oeste del mismo, se encuentra un pequeño 
lago artificial donde actualmente se levanta 
una gruta de la Inmaculada Concepción. 
Desde ese punto, rodeando el lago en el 
lateral Sur hasta el extremo opuesto de la 
Gruta, se construirá un Vía Crucis con 
imágenes escultóricas de importantes dimensiones, 
finalizando con la estación “El monte del Sepulcro”. 

En el actual membrillar del parque se hará una  ermita de la 
Virgen de la Medalla Milagrosa que estará rodeada de dos 
senderos, que darán a los peregrinos entrada y salida a la zona 

del futuro templo, flanqueados por imágenes 
representativas de los cuatro Misterios del 
Santo Rosario; uno por cada acceso desde las 
calles Angrimán y la del zoológico. 

La Asociación solidaria “Hijos de Nuestra 
Señora de los milagros de San Rafael” será la 
responsable de ejecutar los trabajos y futura 
administradora del santuario, el que estará 
bajo la jurisdicción de la parroquia Divina 
Misericordia.

Se procedió a la elección, conforme a los estatutos del 
Consejo Presbiteral, de los cuatro Decanos y Vicedecanos, 
que tiene como misión de coordinar y representar a las 
jurisdicciones parroquiales en que se divide la diócesis.

Para el Decanato San Rafael Centro, fue reelecto como 
Decano el Pbro. Miguel Ángel López (Pquia. San José) y 
como Vicedecano el Pbro. Andrés Widow (Pquia. Divina 
Misericordia).

Para el Decanato San Rafael Rural fue electo Decano el 
Pbro. Mario Camozzi (Pquia. Jesús Nazareno, Salto de la 

Rosas) y como Vicedecano el Pbro. Hernán Sánchez Rioja 
(Pquia. Ntra. Sra. de la Merces, Rama Caída).

En el Decanato Malargüe resultó electo el Pbro. Ramiro 
Sáenz (Pquia. Ntra. Sra. del Rosario) y Vicedecano el Pbro. 
Jorge Daniel Gómez (Pquia. Ntra. Sra. del Rosario).

El Decanato Gral. Alvear tendrá como Decano al Pbro. 
Fermín Rausch (Pquia. San Cayetano, Bowen) y como 
Vicedecano al Pbro. Horacio Valdivia (Pquia. Sagrado 
Corazón).

El hermano marista Eugenio Magdaleno fue 
designado presidente de la Junta Diocesana de 
Educación Católica (JUDEC), mientras que el 
presbítero Gustavo Orcellet, lo fue como 
vicepresidente. La Secretaría es ejercida por  la 
hermana María Mater, mientras que Sandra 
Olivares es la tesorera.

También la integran, en calidad de vocales, 

Juan Manuel Moreno, María Laura Torti, María 
Eugenia Giordano, el presbítero Ángelo Fabián 
Pezo, y el padre Raúl Harriague.

La  JUDEC  tiene como objetivos “acompañar 
la tarea educativa de los colegios católicos, 
fomentando la formación permanente de los 
docentes y promoviendo una educación de 
calidad”.

ERIGIRÁN SANTUARIO 
A LA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA

JUNTA DIOCESANA DE EDUCACIÓN CATÓLICA 

NUEVOS DECANOS
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Si el Señor descansó el séptimo día 
¿porqué trabajar el Domingo?
Los Empleados de Comercio 
también somos Hijos de Dios

Hno. Eugenio Magdaleno

Foto: Mons. Taussig rubricando  el libro de firmas del santuario



La Asociación de Laicos Católicos, Misión y 
Comunión, que desde más de cinco años ha iniciado su 
actividad pastoral en nuestra diócesis de San Rafael, 
siguiendo el mensaje de nuestro querido Papa Francisco 
en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, está 
convencida que aquel que se encuentra con Jesús llena su 
corazón y su vida entera. Quienes se dejan salvar por Él 
son liberados de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento, porque con Jesucristo renace siempre la 
alegría de vivir.

Esta alegría de vivir hace que toda mi actividad y toda 
mi misión cobre un rostro diverso, y en esta misión, para 
aquellos que han optado por la vocación matrimonial, el 
ser padres y esposos es el centro de dicha misión.

Por eso uno de los desafíos más importantes, hoy, 
transcurre por presentar a la sociedad en la que vivimos, 
un modelo de familia, en el que cada uno asuma el rol 

que tiene naturalmente, como un servicio en pos del 
bienestar de la propia familia y de la sociedad en general.

De allí que en MyC estamos preparando los  retiros de 
“Cómo alcanzar la verdadera hombría” y “Ser mujer”. 
Son retiros vivenciales, donde cada uno se verá 
fortalecido o descubrirá bondades de su ser hombre o 
mujer, en su misión como padres y esposos.

Ambos retiros se realizarán en la casa de retiros San 
Pablo, de Rama Caída. Las fechas de los retiros son: 
“Cómo alcanzar la verdadera hombría” del 09 al 11 de 
mayo del presente año; y “Ser mujer” los día 17 y 18 de 
mayo.

Para mayores informes comunicarse a los siguientes 
teléfonos: 1) Retiro de hombres: 260-4385215; 2) Retiro 
mujeres: 260-4578320. También por correo electrónico: 
amyc.sanrafael@hotmail.com, o visitar nuestra página 
en Facebook: MycSanRafael.
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Tierra Santa, Roma y Asís 
9 de Setiembre 2014 
acompañados por el P. José Antonio Álvarez
Contacto: (0260 -15- 453 3305).

04/05
Evangelio según san Lucas

24, 13-35

11/05
Evangelio según san Juan

10, 1-10

18/05
Evangelio según san Juan

14, 1-12

25/05
Evangelio según san Juan

14, 15-21
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37 años peregrinando
por los caminos del espíritu

Encuentra las siguientes palabras en esta sopa de letras, las cuales definen cómo 
debe ser el amor entre las personas, según la Palabra de Dios. 
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